H E R A L D I C A D E L E S T A D O DE Q U E R E T A R O Y S U S M U N I C I P I O S

ste escudo fue creado por el propio pueblo
colones, mediante un concurso publico convocado por el Ayuntamiento de 1985-88. El die 10
de octubre del ano de 1986 a las 20 horas, en el
portal de la casona del Ayuntamiento de Colon
ante el numeroso publico alii reunido, fueron
recibidos y exhibi-dos doce disenos concurrentes, de estos
se sumo la sim-bologia constante y un dibujante de la
Secretaria de Educecion, Culture y Bienestar Social del
Gobierno del Estado, realize un diseno sintetizante de las
doce pro-puestas, enseguida la maestra Rosario S. De
Lozada, rea-lizo en oleo sobre lienzo el escudo existente en
la sala capitular del Ayuntamiento. Su simbolismo: El marco
general es un cortinaje labrado en cantera rosa, significa
que Colon se ubica en la region superior central del
sehorial estado queretano, en el tercio o cuartel superior
derecho, un retrato del almirante don Cristobel Colon y
una carabela simbolizan la audacia, la creatividad, la
perseverancia del hombre que busca y va mas alia, Colon
nombre de este municipio, tornado del apellido

del gran navegante que cambio la geografia y la histo-ria
del mundo. En el tercio o cuartel superior izquierdo estd
representada la economic colonesa que se desa-rrolla con
su culture y con sus recursos naturales. En el tercio o cuartel
inferior se ve un panorama peculiar colones con su
serrania y horizonte oriental; el sol naciente indica el
principle de este pueblo en la cultura hispano mexico-ne
en el afio de 1531, lo torre del templo de San Francisco y las
armas otomies y espaholas signiflcan la funda-cion y
crecimiento del pueblo mestizo de San Francisco
Tolimanejo y la torre del templo de Santo Domingo de
Soriano con las armas Chichimecas, significan la presen-cia
e integrocion de los chichimecas jonaces en la mi-sion de
Santo Domingo de Soriano. El nopal florido significa la
mexicanidad y raigambre de los colonenses, la jovencita
en medio del cuadro es la nueva raza mexi-cana resultado
del mestizaje de los espanoles con los pueblos que antes
de ellos vivian en nuestra patria. La modelo de esta figure
es la senorita Maria del Rosario Martinez Resendiz, reina de
Colon en 1986 a 1987.
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